


¿Qué es 40 Días por la Vida?.-

40 Días por la Vida es una iniciativa internacional, ecuménica, apoyada por el Santo Padre Francisco 
quien se une en oración a los voluntarios que participan en ella. La iniciativa nació de un grupo Pro-vida 
norteamericano que se propuso rezar - y ayunar- delante de un centro abortivo durante 40 días 
seguidos, siguiendo la pauta bíblica. Se hicieron turnos por horas, incluyendo fines de semana.  El éxito 
de la iniciativa fue tal que enseguida otros grupos, parroquias,  diócesis y hasta Conferencias Episcopales
en pleno se unieron y las campañas se expandieron por el mundo entero. 

Como podemos testificar, tras numerosas campañas ya realizadas, las conversiones, los bebés  salvados, 
las madres atendidas, etc. son  efectos reales y tienen un impacto en la comunidad que nos confirma el 
poder de la oración ante Dios de esos cientos  de miles de fieles frente a esos centros de aborto.

¿Cuál es el espíritu de la Campaña 40 Días por la Vida?

Se reza delante de los abortorios en completo silencio, con devoción y plena confianza en el poder de 
la oración continua, solicitando a Dios - y a su bendita Madre- la conversión de los corazones, la 
iluminación de las conciencias y la sanación de nuestra nación herida por el holocausto del aborto. 
Todos los voluntarios adquieren el compromiso de compartir este espíritu, huyendo de cualquier 
confrontación o discusión.  No deben dirigirse ni a las mujeres ni a los operarios de los abortorios, 
exceptuando los rescatadores habituales que continúan con su apostolado propio.

¿De verdad la oración convierte corazones y hace cambiar la horrible 
decisión de abortar un bebé?

A nivel mundial, en las Campañas de 40 Días Por la Vida han 
participado ya más de 800.000 voluntarios de más de 64 
naciones, se han salvado más de 20.000 vidas en 1000 ciudades 
distintas. Más de 100 centros abortivos han cerrado sus puertas 
tras las campañas de oración y más de 200 operarios  los han 
abandonado.  El impacto global de ésta y otras campañas ha 
llegado a modificar la tendencia y el rechazo al aborto en 
E.E.U.U. y en aquellas ciudades donde se celebra,  y es ya 
mayoritario de nuevo  entre la población de muchos países 
occidentales. Algo impensable hace pocos años. La oración y el 
testimonio contra el aborto cambia las tendencias allí donde 
perseveran frente a los mass media hostiles y una sociedad 
relajada en la defensa activa del Bien moral.

“Id al lugar y éste cambiará”. San Ignacio de Antioquía

https://40daysforlife.com/


¿Quién puede participar en 40 Días Por la Vida?

40 Días Por la Vida es una Campaña, no ningún grupo. Es una iniciativa destinada a toda la comunidad. 
Pueden adherirse fieles individuales, parroquias, grupos de oración, movimientos locales, Cofradías,  
asociaciones diversas,  etc. Existen dos núcleos de acción principales:

- La prioridad es mantener esa oración continua frente al centro abortivo sin pausa TODA LA 
CUARESMA. El compromiso con el día y hora e informar a la organización son aspectos fundamentales 
para el éxito de la Campaña. DESDE LAS 09:00 am HASTA las 21:00 pm, de lunes a Domingo.

- El segundo objetivo es animar parroquias y comunidades, solicitando una oración dedicada por las 
mujeres, por los que se dedican al negocio del aborto, por los políticos que aprueban estas leyes 
injustas, etc. Algún acto de Vigilia especial, Misa ofrecida, Hora Santa, etc. Se puede añadir una charla 
ilustrativa, testimonios que podemos aportar del horror del aborto, peregrinaciones desde la misma 
parroquia, cofradía, sede de grupo,  etc.  son alternativas abiertas, que se agradecen enormemente. En 
más de 500  ciudades  estaremos unidos en oración por esta causa tan importante.

 ¿Además de con mi turno de una hora a la semana como puedo colaborar y ser 
Voluntario para esta Campaña?

- Puedes unirte como animador y responsable específico de tu parroquia, colegio, Cofradía, etc. Sin 
agobios, dividimos el trabajo en pequeñas tareas. ¡ También hay otras áreas donde ayudar !

-  Puedes unirte al equipo de voluntarios de redes sociales, informando, tomando la responsabilidad de 
trasmitir el espíritu de la Campaña,  y trasmitiendo tu propia fe en el poder trasformador de la oración. 
Ofrece esta acción a Dios como preparación de la Cuaresma !. Málaga también por la Vida.



@40DxlaVidaMLG
40dpvmlg@gmail.com

Tlf. 620.33.06.92

40diasporlavida.online


